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FORMULARIO DE PACIENTE NUEVO

Cirugia de
Catarata Premium
y Sutura Menos
de Carnosidad

Por favor de escribir su Nombre, Edad, Direccion, Correo Electronico, y numero de
telefono (cellular tambien si tiene):
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Cirugia de
Catarata
Complejo

1. Cual es la razon de su visita?
______________________________________________________________

Manejo de
Glaucoma y Retina

2. Tiene diabetes?

Miembro de la
Academia
Americana de
Oftalmologia
Miembro de la
Sociedad
Americana de
Catarata y Cirugia
Refractiva

Sí / NO

(Circule ‘ Sí or No’)

Por cuantos anos? __________ Hemoglobina A1C _________
Glucosa en ayunas? ________

3. Please circle any of the conditions you may have or may have had:
PRESION ALTA

COLESTEROL ALTO

CANCER ________________ (que tipo)
ATAQUE AL CORAZON

DIABETES

INFARTO

ARTRITIS REUMATOID

LUPUS

Por favor de escribir otro problema medico:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
4. Usa letes/gafas? Para ver de lejos, sercas, o las dos cosas? _________________
5. Porfavor de escribir sus number de Seguro Social: ____________________
6. Porfavor de dar su Identificacion, Aseguransa al mostrador
7. Porfavor de dar una lista de medicinas al mostrador
8. Tiene Alergias a un tipo de medicina? ___________________
9. A tenido cirugias en los ojos? __________________________
- Por viendo al Dr. Menghani, usted se introduce a una relacion de medico a paciente. Amenos que sea
indicado por usted. Mantrendemos sus registros confidencial y solo conpartilos con sus doctor de cabesera y
con usted . Si su aseguransa no cobre los cervisios o a perdido la cobertura de su aseguransa, usted se
conpromete a pagar $130 para una nueva visita y $90 para qualquier otro seguimiento de visita. Dr. Menghani
no vende lentes/gafas . Le proporsionara una reseta de lentes/gafas (sin ningun costo) con su visita medica.
Usted puede llevar la a cualquier proveedor o Optico Optometrista para comprar lentes/gafas con o sin
aseguransa.
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